Genomma Lab
FOURTH QUARTER
AND FULL YEAR 2015 RESULTS
Internacional
®
Ciudad de México, a 14 de marzo de 2016

Evento Relevante
Modificación de Fideicomiso
Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.
Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (“LAB”) informa sobre la modificación

al contrato de fideicomiso irrevocable de administración constituido el 24 de julio de
2008 (el “Fideicomiso”), mediante el cual se implemente y administre el plan de
compensación en acciones de funcionarios de LAB aprobados por la Asamblea General
de Accionistas y por el Consejo de Administración, con la opinión favorable del Comité de
Prácticas Societarias de LAB, con el objetivo de incentivar el desempeño
de dichos funcionarios y, el cual, entre otras condiciones, está sujeto y alineado al
incremento en el tiempo del precio de la acción de LAB.
El patrimonio del Fideicomiso estará conformado por acciones representativas del capital
social de LAB que ésta entregue al fiduciario del Fideicomiso mediante traspaso de
acciones en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 367 de la Ley del
Mercado de Valores.

*********
Descripción de la Compañía
Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. es una de las empresas de mayor crecimiento en la industria de

productos farmacéuticos y para el cuidado personal en México con una creciente presencia internacional.
Genomma Lab se dedica al desarrollo, venta y promoción de una gran variedad de productos de marca
premium, muchos de los cuales son líderes de la categorías en las que compiten en términos de ventas y
participación de mercado.
Las acciones de Genomma Lab cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo de cotización
“LAB.B” (Bloomberg: labb.mx).
Para mayor información por favor visite la página web de la Compañía: www.genommalab.com/Inversionistas

*********
Los comunicados de prensa, así como otros materiales impresos de Genomma Lab Internacional, S.A.B de C.V. pueden
contener en las declaraciones ciertas estimaciones sobre hechos futuros esperados y resultados financieros. Tales
declaraciones están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. Le advertimos que un número de factores importantes
pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas e intenciones
expresadas en tales estimaciones. Estos factores incluyen condiciones económicas y políticas, así como políticas de
gobierno en México o en otros lugares, como las tasas de inflación, tipo de cambio, cambios en la regulación, demanda y
competencia.

